
	  

 
MUESTRA DE TEATRO DE COLEGIOS DEL TEATRO SANPOL 

Madrid 1 de septiembre de 2019 

BASES 

Actividades Culturales La Bicicleta S.L. gestora del Teatro Sanpol 
de Madrid convoca la “Muestra de Teatro de Colegios”, que se 
celebrará en el Teatro Sanpol de Madrid, calle San Pol de Mar 1, 
28008 Madrid durante los días 5, 6 y 7 de junio de 2020. 

El objetivo de esta convocatoria es presentar la actividad teatral que 
se desarrolla en los colegios, sus valores educativos y creativos y   
el trabajo en equipo  por parte de los grupos que refuerce la 
convivencia entre los participantes. 

El Teatro Sanpol con esta Muestra quiere también participar en el 
intercambio artístico, lúdico y amistoso entre estudiantes y 
profesores de los centros que se presenten.  

Y finalmente nuestro propósito es dar a conocer y valorar el 
esfuerzo y las posibilidades creativas de las actividades teatrales de 
los centros. 

PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a todos los centros escolares de Primaria o 
Secundaria de Madrid y comunidades cercanas o no. Cada centro 
presentará una sola obra por ciclo 

CATEGORÍA A:  1º y 2º primer ciclo de primaria - 6 a 8 años 
CATEGORÍA B:  3º y 4º segundo ciclo de primaria - 8 a 10 años 
CATEGORÍA C:  5º y 6º tercer ciclo de primaria - 10 a 12 años 
CATEGORÍA D:  Secundaria 12 años en adelante 
 
TEMÁTICA Y AUTORES 

Se deja libertad en relación a la elección de autores y/o 
adaptadores para que los colegios puedan proponer las obras que 
estimen de interés para el público al que se dirige el teatro para 
niños o adolescentes. La temática deberá ser adecuada a la edad 
de los alumnos que participen. 

 



	  

DURACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras deberán tener una duración mínima de 15 minutos y una 
duración máxima de 30 minutos. Los espectáculos pueden contar 
con el número de actrices y actores que deseen. 

RESPONSABILIDADES DEL GRUPO 

Además de todas las tareas implícitas en interpretación de la obra 
de teatro, cada grupo participante deberá elaborar, al menos en 
parte, los decorados, la música, el atrezzo y los trajes de cada obra.  

PLAZOS E INSCRIPCIÓN 

El plazo para recibir la Inscripción en el correo electrónico del 
Teatro Sanpol muestradeteatrodecolegios2020@teatrosanpol.com   
va desde el día 3 al 28 de febrero de 2020 ambos inclusive. 

PROGRAMACION 

Calendario para el desarrollo de la Muestra: 
 
El siguiente será el calendario para el desarrollo de la Muestra: 
Del día 3 al 28 de febrero de 2020 presentación de Inscripciones. 
Hasta el 3 de abril entrega de videos de los espectáculos. 
Día 4 de Mayo comunicaremos los grupos seleccionados. 
Hasta el 13 de Mayo aceptación por parte de los Grupos la voluntad 
de participar en la Muestra. 

CALENDARIO DE REPRESENTACIONES DE LA MUESTRA 

Día 5 de Junio 

Primera representación 11 horas. 
Segunda representación 12 horas. 
Tercera representación 13 horas. 
Cuarta representación 17 horas. 
Quinta representación 18 horas. 
Sexta representación 19 horas. 
 
Día 6 de Junio 

Primera representación 11 horas. 
Segunda representación 12 horas. 
Tercera representación 13 horas. 
Cuarta representación 17 horas. 
Quinta representación 18 horas. 
Sexta representación 19 horas. 
 



	  

Día 7 de Junio 

Primera representación 9,30 horas. 
Segunda representación 10,30 horas. 
Tercera representación 11,30 horas. 
Cuarta representación 12,30 horas 
Gran Gala de clausura con entrega de diplomas 13,30 horas 

(Este calendario puede variar según las características de los 
espectáculos) 

GUION DE LA CLAUSURA: 

La Clausura de la Muestra de los Colegios constara de: 

Palabras de la directora del Teatro Sanpol. 
Palabras de un profesor participante de la Muestra. 
Lectura de los galardonados en las distintas categorías. 
Breve actuación de los integrantes de la Compañía La Bicicleta 
elenco estable del Teatro Sanpol.  
Foto de familia de los participantes en la Muestra. 

La participación en la Muestra supone la plena aceptación de las 
bases, quedando facultada la organización para resolver cualquier 
imprevisto, así como modificar cualquier punto de las presentes 
bases. 
 
EL ESPACIO ESCENICO DEL TEATRO SANPOL 
 
Las características del espacio escénico del Teatro Sanpol donde 
se va a desarrollar la Muestra, son las siguientes:  
 
Teatro a la Italiana. 
Boca: Ancho 10,00 metros; Alto: 4,50 metros. Fondo: 8,00 metros. 
Altura hasta el peine: 6,00 metros. 
Cámara negra: Si. Telón de boca: Si. Calles: Cuatro por cada lado. 
Camerinos: Dos. 
Iluminación: Existirá una iluminación general (se podrán hacer muy 
pocas modificaciones) 
Sonido: Completo. Proyector y Pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

La solicitud debe ser debidamente cumplimentada incluyendo todos 
los datos que se solicitan, según modelo que se adjunta. 
 
Autorización del Director del Colegio de la actuación de los 
menores. 
Trayectoria del grupo (si la tiene) 
El material debe venir en Pdf. 
Requisito indispensable. Grabación íntegra del espectáculo a 
concurso, en formato (DVD o Enlace Digital).  
Ficha técnica de la representación, según modelo que se adjunta 
El modelo de solicitud y ficha técnica (que se adjunta a las bases) 
podrá ser presentado por correo a la siguiente dirección: 
Muestra de Teatro de Colegios del Teatro Sanpol 
San Pol de Mar 1 (teatro) 
28008 Madrid 
 
Fecha limite 28 de febrero de 2020. 
 
El Jurado de la organización, constituido en Comité de Selección 
determinará, en base a la documentación recibida y circunstancias 
teatrales de cada compañía, los grupos que han de intervenir en la 
Muestra y 2 grupos de reserva, en el plazo límite del día 4 de mayo 
de 2020. 
 
Una vez realizada la selección, el Comité Organizador comunicará a 
todos los grupos seleccionados y no seleccionados, el resultado de 
la misma, a través de sus respectivos correos electrónicos. La 
programación con los Grupos seleccionados será publicada en la 
WEB del Teatro Sanpol https://www.teatrosanpol.com/ 
 
Los grupos seleccionados, así como los grupos de reserva, deberán 
confirmar su participación antes del 13 de Mayo de 2020. 
 
Los grupos seleccionados deberán proporcionar al Teatro Sanpol 
material para la confección de programas de mano, que se 
repartirán el mismo día de la representación de las obra como 
máximo el día 18 de Mayo de 2020. 
 
El Jurado de la Muestra, estará constituido por cinco personas:  
Natasha Fischel B. Directora del Teatro Sanpol 
Dos actores y dos actrices de la Compañía La Bicicleta 
 
 
 
 
 



	  

Los galardones que otorgará la muestra son los siguientes. 
 
Mención al mejor Grupo de la Muestra (uno por Categoría): Diploma 
a los participantes del grupo y una Invitación a todo el Grupo a Un 
espectáculo de la Compañía la Bicicleta. 
Mención a la mejor Actriz: Diploma y medalla. 
Mención al mejor Actor: Diploma y medalla. 
Mención a la mejor escenografía: Diploma. 
Mención a la mejor vestuario: Diploma. 
Mención a la mejor dirección: Diploma. 
 
El jurado tendrá en cuenta que se trata de teatro escolar y que los 
objetivos que se persiguen son principalmente educativos. Desde 
esta perspectiva, los criterios de valoración de las obras serán los 
siguientes:  

Adecuación a la temática y bases del concurso. 
Adecuación a los intereses y edad es de los participantes. 
Calidad de la actuación de los personajes en conjunto.  
Calidad del texto: Adaptación, versión, creación original. 
Calidad de la dirección escénica. 
Decorados y trajes adecuados y originalidad de los mismos. 
Adecuación a los límites de tiempo establecidos. 
Otros aspectos que el jurado previamente pueda establecer. 

La decisión del Jurado de la Muestra, se hará pública en la Gala de 
entrega de los galardones. 
 
Los gastos derivados de los grupos en esta Muestra, como pudieran 
ser, transporte, dietas, montaje etc. correrán a cargo de cada 
compañía.  
 
Las labores de carga/descarga y montaje/desmontaje de decorados 
y escenografía serán realizados íntegramente por personal del 
Grupo participante. La organización no facilitará elementos 
escenográficos de ningún tipo. 
 
La organización pondrá a disposición de cada una de las 
Compañías, el apoyo del personal técnico con que cuenta el Teatro 
Sanpol un técnico de escenario y un técnico de iluminación y 
sonido. 
 
Los posibles daños materiales, personales o accidentales que se 
puedan producir a cada unas de las representaciones, serán 
responsabilidad exclusiva de cada Grupo participante. 
 



	  

La presentación de la documentación exigida implica la aceptación 
de las presentes Bases en su totalidad. 
 
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes Bases será 
resuelta de forma inapelable por la Organización de la Muestra. 
Para recabar cualquier información respecto al Certamen se podrán 
usar la siguiente dirección de email:	  
muestradeteatrodecolegios2020@teatrosanpol.com 
 
Información en los teléfonos: 91 5419089 o 91 547 94 22 de lunes a 
viernes de 12 a 14,30 horas. 
 

Es imprescindible rellenar la FICHA DE RESERVA 

La dirección del Teatro Sanpol 


